
01 MARIO IGNACIO CHACÓN MURGUÍA 

01 IGNACIO DE LUNA ZAMORA 

01 ANTONIO TRIANA RUBIO 

02 JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS AGUIRRE 

02 MIRTELA SANTOYO CORTES 

04 HIRAM FERNANDO MINJARES JIMÉNEZ 

05 CARLOS ARTURO MÉNDEZ HERRERA 

05 MARTÍN ALONSO ORTIZ RODRÍGUEZ 

06 VÍCTOR MANUEL MOLINA LEYVA 

07 RICARDO SAÉNZ JUÁREZ 

09 BLANCA LYDIA GARCÍA LUJÁN 

09 LEOBARDO GUTIÉRREZ RIVERO 

10 LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN 

10 ROSA ISELA SAUCEDO CHAVIRA 

12 MIRELLA ARAUJO CEBALLOS 

13 CONSUELO BERTHA MANZANERA QUINTANA 
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A LOS COMPAÑEROS DEL MES DE FEBRERO LES DESEAMOS… 

 CHIHUAHUA, CHIH. 15 de Febrero 2015  No. 201 AÑO XIV 

www.itchihuahua.edu.mx boletin@itchihuahua.edu.mx 

Dr. Rafael Sandoval Rodríguez 
 
Subdirector de Planeación y  Vinculación.   

 

DIRECTORIO 

Dr. José  Rivera Mejía 
 
Director. 

Gilberto Lira Tovar 
 
Fotografía. 

Lic. Soledad F. Martínez Amparán 
 
Redacción y estilo.  

M.M. Gloria Guadalupe Polanco Martínez 
 
Departamento de Comunicación y Difusión. 

13 IRMA LOURDES MÁRQUEZ VILLEZCAS 

14 CARLOS VALENTÍN MÁRQUEZ  GONZÁLEZ 

15 DINORAH ALBIGALDI RAMOS GUTIÉRREZ 

18 FRANCISCO IGNACIO ÁVILA DELGADO 

18 ALBERTO BELTRÁN GUTIÉRREZ 

18 FRANCISCO JAVIER CORONA GARDEA 

18 FRANCISCO JAVIER CRUZ BACA 

19 PEDRO ZAMBRANO BOJÓRQUEZ 

19 ELPIDIO ZÁRATE RODRÍGUEZ 

20 ANTONIO TORRES PASTEUR 

22 LUIS RAÚL ARAGÓN ARVIZO 

22 LUCÍA GUADALUPE OLIVAS MÁRQUEZ 

25 RICARDO MORA LIZARÁN 

25 ISIDRO ROBLEDO VEGA 

26 CYNTHIA LILIANA GUZMÁN GONZÁLEZ 

27 CLAUDIA IRMA DELGADO DOMÍNGUEZ 

28 SERGIO AMBROSIO GONZÁLEZ ROJO 

 

difusion@itchihuahua.edu.mx 

  @itch_comunica 

¡¡BIENVENIDOS A LA CASA DE LAS PANTERAS!! 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.islabit.com/wp-content/imagenes/logo-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.islabit.com/21432/facebook-habilita-el-sistema-de-alerta-de-suicidio.html&h=256&w=256&sz=26&tbnid=WkOhaDYI6IAkoM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/search?q=LOGO+FACEBOOK&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=LOGO+FACEBOOK&hl=es&usg=__nVLCsQOHs6j8F6yGxjZwRw2NTR4=&sa=X&ei=zkDyTbu7EuGx0AG16dHRCw&ved=0CBsQ9QEwAA
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Con la presencia de las autoridades del Instituto en la hemeroteca del plantel, se llevó a 

cabo la Ceremonia de Inauguración de cursos inter-semestrales que se ofrecieron a los 

catedráticos del ITCH a través del Programa Institucional de Formación y Actualización 

Docente y Profesional. 

 Los maestros del plantel tuvieron la oportunidad de participar en los cursos que se 

impartieron en dicho periodo durante las semanas del 12 al 16  y del 19 al 23 de enero. 

 

En esta ocasión se brindaron los cursos de: Certificación en CQPA, Manual CACEI 

versión 2014, Introducción básica a la Plataforma Moodle, Recursos en la Web para 

recursos de educación a distancia, Diagramas de equilibrio, Introducción a las cerámicas 

avanzadas, Redacción de reportes y artículos de investigación, Lógica difusa, 

Proyección de subestaciones eléctricas de acuerdo a la NO-001-SEDE-2012, Diseño 

digital, LABVIEW, Curso taller perfil deseable, Mega-tendencias en la administración del 

capital humano, Programación, Curso taller sobre evaluación por competencias, 

Interpretación de planos y tolerancias y Proceso tutorial a través de la Plataforma 

Moodle. 

 

La impartición de estos cursos estuvieron a cargo de maestros de las diferentes áreas 

académicas del ITCH, que compartieron su experiencia con el personal. 

Sin duda alguna estos cursos son una valiosa herramienta para el quehacer docente, 

Por este medio felicitamos a todos los que participaron activamente en esta preparación. 

CURSOS INTERSEMESTRALES 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la Sra.  

MARÍA ESPERANZA MURGUÍA 

VDA. DE CHACÓN 

Madre de nuestro querido 

compañero de labores 

Dr. Mario Chacón Murguía 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su apreciable 

familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

“Enseñar no debe parecerse a llenar una botella de 
agua, sino más bien a ayudar a crecer una flor a su 
manera.” Noam Chomsky 
 
“Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza 

y perfección de que son capaces”. Platón 
 

EFEMÉRIDES...  

A CELEBRARSE...  

19 DE FEBRERO  

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO. 

22 DE FEBRERO 

ASESINATO DE FRANCISCO I. 

MADERO EN 1913. 

28 DE FEBRERO 

ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE 

SACRAMENTO EN 1947. 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO 

EMPERADOR AZTECA EN 1525. 

21 DE FEBRERO 

FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA 

MEXICANA EN 1910. 

24 DE FEBRERO 

DÍA DE LA BANDERA MEXICANA 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la Sra.  

EVA RIVERA VDA. DE TÁNORI 

Madre de nuestro querido 

compañero de labores 

LEF Miguel Gerardo Tánori 

Rivera 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su apreciable 

familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del  Sr.  

HÉCTOR GASSON GALLEGOS 

Padre de nuestro querido 

compañero de labores 

Ing. Carlos Gasson Espinoza 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su apreciable 

familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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El pasado 27 de enero, la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua, a cargo del 

Lic. Manuel Enrique Russek Valles, se congratulo en recibir a jóvenes que realizarán sus 

Prácticas/ Residencias Profesionales por espacio de un año en el extranjero por medio 

de EPEX como parte de un programa conjunto encabezado por la Secretaría de 

Economía a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET). 

 

El programa “Enlace para las Practicas Profesionales” (EPEX) tiene el objetivo de 

establecer un enlace para que los estudiantes de nivel superior practiquen una 

metodología de trabajo y logren adquirir una visión internacional, vinculando a los 

egresados con el sector industrial. 

 

El Secretario de Economía, Lic. Manuel Enrique Russek Valles, destacó que Chihuahua 

se tiene que transformar y que tenemos que transformar a Chihuahua, dijo, “a mí no me 

corresponde hablar de educación, pero sin lugar a dudas la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Educación, los Empresarios, los Industriales tenemos que hacer un 

esquema de planeación estratégica que nos permite encontrar las coincidencias que los 

lleven a ustedes a ser unos profesionistas exitosos dentro de la propia industria”. 

 

Las instituciones que participaron en este programa fueron el Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, Instituto Tecnológico de  Ciudad Juárez,  Instituto Tecnológico de  Ciudad 

Jiménez,  La Universidad Autónoma de Chihuahua y La Universidad Politécnica. 

De los 10 jóvenes que participaron en este programa 3 de ellos son estudiantes del 

ITCH; ellos son Alberto David Guerra Guzmán (Ing. Electromecánica), Fernando Iván 

Valencia Bernal (Ing. Industrial) y Jesús Enrique Sánchez Cisneros (Ing. Electrónica) y 

estarán en las ciudades de Denton Texas, Texas y Sarasota Florida en Estados Unidos 

de Norteamérica 

¡Jóvenes felicidades y mucho éxito!  
 

ESTUDIANTES DEL ITCH REALIZARAN SUS RESIDENCIAS EN EL 

EXTRANJERO 

            representan con orgullo al estado más grande del  
Lic. Manuel Enrique Russek Valles 

El Centro de Creatividad e Innovación (CCI) de 

nuestro Instituto, se vistió de gala para llevar a cabo 

la Ceremonia de Bienvenida a los  629 alumnos  de 

nuevo ingreso a la casa de las “panteras”. 
 
El acto dio inicio con la presentación de las 

autoridades del Presidium, en esta ocasión 

estuvieron presentes el Secretario de Educación, 

Cultura y Deporte del Estado, Dr. Marcelo González 

Tachiquín, la Subdirectora de Servicios 

Administrativos, M.C. Rocío Quiñónez Moreno, el 

Subdirector de Planeación y Vinculación, Dr. Rafael 

Sandoval Rodríguez, el Presidente del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, Hugo Alan 

Chávez Rascón y como anfitrión del evento el 

Director, Dr. José Rivera Mejía. 

 

Acto seguido el Director del Plantel, Dr. José Rivera 

Mejía hizo lo propio y en su mensaje de bienvenida 

a los asistentes, destacó  que el Tec  está 

respondiendo a la iniciativa del estado de que 

ningún estudiante se quede sin una oportunidad de 

estudiar, dijo “el Tecnológico de Chihuahua está en 

esa línea y está en esa convicción de que dar 

estudio a los jóvenes es la mejor inversión”. Señaló 

que tanto el personal docente como administrativo  

están comprometidos a buscar  el más alto 

desempeño con el único propósito de mantener el 

prestigio de la institución. 

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

“Necesitamos que esta generación sea la impulsora de la internacionalización del Tecnológico de 

Chihuahua “.                                 Dr. José Rivera Mejía 

De igual manera exhortó a los jóvenes para que se 

dediquen a su carrera, al estudio con entusiasmo y 

que se integren y participen en las actividades 

extraescolares en alguno de los clubs o 

asociaciones estudiantiles, dijo “necesitamos que 

esta generación sea la impulsora de la 

internacionalización del Tecnológico de 

Chihuahua”.  

 

Por su parte el Secretario de Educación, Dr. 

Marcelo González Tachiquin, le dijo a los 

estudiantes la importancia de la nueva etapa de su 

vida. “Están a punto de entrar a la etapa más 

importante de su vida, uno de los viajes mas 

emocionantes, la ultima parada del tren para que 

hagan amigos".  

De igual manera ofreció la conferencia: ¿Eres 

líder? donde dio a conocer las características de un 

liderazgo en las diferentes áreas de la sociedad, 

así como las herramientas para obtener el éxito. 

Una vez concluido el evento  las autoridades del 

Plantel en compañía del Dr. Marcelo González 

Tachiquín hicieron un recorrido por las 

instalaciones del instituto. 

JÓVENES… ¡¡BIENVENIDOS A LA CASA DE LAS 
PANTERAS!! 



4 5 

  
  

SEGUNDO TORNEO DE 

ROBÓTICA 

 El CCI (Centro de Creación e Innovación) del plantel sirvió de marco para llevar a cabo 

el “CAMPEONATO ESTATAL DE ROBÓTICA VEX/2015”, celebrado el pasado 28 y 29 

de enero. 

 

Es la segunda vez que este torneo congrega equipos conformados por maestros y 

alumnos de diferentes niveles educativos; en esta ocasión participaron 13 equipos de 

nivel básico, 6 de Primaria y 7 de Secundaria, 12 equipos de nivel Medio Superior y 7 

equipos de nivel Superior, fue una participación de 32 equipos con 354 integrantes. 

 

El evento consistió en la presentación de un robot, diseñado, armado y operado por los 

integrantes de los equipos participantes. En esta contienda los “robots” se  desplazaron 

en un tapete de goma de 12 x 12 pies, con el objetivo de obtener el mayor número de 

puntos colocando  cubos de colores en el campo de anotación, en los postes del 

perímetro de la pista o en su skyrise, una torre de tubos amarillos que tiene que ser 

construida con el mismo robot. 

 

Para lograr dicho objetivo fue necesario que los estudiantes pusieran a prueba sus 

habilidades de diseño, programación, mecánica y sobre todo el trabajo en equipo. 

 

Como resultado de este importante y reñido evento, la UTCAM (Universidad Tecnológica 

de  Camargo),  resultó ganador de este campeonato estatal, por lo que ahora los jóvenes 

triunfadores se prepararán para competir a nivel regional contra instituciones  de 

Coahuila, Durango y Sonora. 

 

Por este medio felicitamos a los estudiantes ganadores: Edgar Muñiz Acosta, Jesús 

Alejandro García Sagarnaga,  Jesús Manuel Serrata Piña, Lizeth Garza López, Luis 

Daniel Pérez  Loya y Odeth Alondra Regalado Márquez, todos ellos originarios de Cd. 

Camargo y a  José Eduardo Franco Gallegos, Luis Osbaldo Armendáriz Acosta, Nicolás 

Iván González Macías y Roberto Aguirre López, originarios de Meoqui. 

 

De igual manera cabe señalar que en este torneo el ITCH obtuvo el Primer Lugar en 

Diseño. 

 
 

¡¡FELICIDADES  CAMPEONES!! 

Consistió en la presentación de un “robot” , 

diseñado,  armado y operado por los equipos 

participantes. 

CAMPEONATO ESTATAL DE ROBÓTICA 


